
PLAN DE RECOPILACIÓN DE PRUEBAS

Excesiva fuerza policial por parte de un agente 
en terreno.

*Los elementos se basan en la ley brasilena - dos de los ocho elementos de este delito se enumeran aqui. 

El “Elemento del delito”
que necesitamos probar

Por hacer: Lista de imagenes que nos podrian ayudar a probar este 
              elemento, si es posible recopilarlas de manera segura.

Plano medio del sospechoso con su uniforme completo.

Un primer plano del numero de placa, de la ficha de identificacion, 
de la cara y cualquier cosa que nos muestre su rango.

Un plano entero del vehiculo que conducia el sospechoso.

Primer plano de la matricula y cualquier cosa que sirva para 
identificar el vehiculo que conducia el sospechoso.

Primeros planos de video o fotos de cualquier documentacion 
que demuestren que el sospechoso estaba ese dia de turno:
tarjetas de entrada, informes firmados y fechados, etc. 

Diferentes tomas que muestren al sospechoso en el lugar 
del delito.

Diferentes tomas que muestren al sospechoso dando ordenes 
en el lugar del delito.

grabacion continua de la violencia utilizada por el sospechoso 
contra la victima.

Imagenes que puedan permitir la identificacion del arma utilizada.

Imagenes que muestren la gravedad de las lesiones para mostrar 
la desproporcion de fuerza.

Cualquier imagen que muestre la violacion de los protocolos 
establecidos. Por ejemplo: 

Imagenes que muestren el uso de municion real en lugar de 
balas de goma.

Primeros planos de los casquillos de bala, incluyendo los 
datos impresos en la municion ya que es lo mas importante.

   

Planos amplios y medios donde se muestre el numero de 
disparos realizados. 

Si los protocolos oficiales exigen a los agentes que apunten y 
disparen por debajo de la cintura, captura imagenes que muestren 
la altura a la que se disparo en comparacion con el suelo.

 

Cualquier audio que demuestre que el sospechoso esta dando 
ordenes o realizando declaraciones con la intencion clara de 
violar los protocolos establecidos.

DELITO:

El sospechoso actuaba 
dentro del ambito de su 
trabajo como empleado de 
un servicio civil o militar.

El sospechoso socava la 
integridad fisica de la 
victima.

LISTA DE VIDEOS POR HACER  (MUESTRA)
PLAN DE RECOPILACIÓN
DE PRUEBAS EN VIDEO

MINI GUÍA: PLAN DE RECOPILACIÓN V 1.0

DEFINICIÓN

CREAR UN PLAN

Un plan de recopilación ayuda a los investigadores y abogadxs a comunicar sus 
necesidades a los activistas que están en primera línea, para que las imágenes que 
recopilen puedan ser de apoyo en un caso legal. Esta es una práctica avanzada 
para los activistas que de manera deliberada buscan realizar documentaciones en 
video que sirvan como posibles pruebas para impartir justicia y exigir rendición de 
cuentas a largo plazo.

Un plan de recopilación, consta de 3 listas:
LISTA 1: "Los elementos del delito" que buscas probar;
LISTA 2: Las pruebas que ya has reunido para probar ese hecho;
LISTA 3: Las pruebas que aún necesitas recopilar.

PASO 1: PREGUNTA ¿POR QUÉ? Determina por qué vale la pena el tiempo, los 
recursos y los riesgos que vas a correr para recopilar estas imágenes.

PASO 2: INCLUYE DETALLES BÁSICOS. Anota información básica de la situación o 
las violaciones que vas a documentar, por ejemplo, un resumen del 
acontecimiento, nombres, fechas, ubicaciones, etc. Descarga el formulario 
en blanco del plan de recopilación de imágenes en es.witness.org/recursos.

PASO 3: ENCUENTRA LOS ELEMENTOS DEL DELITO. Enumera los elementos del 
delito que necesitas probar investigándolos en línea, en una biblioteca o 
realizando una conjetura bien fundamentada.

PASO 4: DETERMINA QUÉ ES LO QUE TIENES Y  QUÉ NECESITAS. Crea dos listas, 
"Completado" y "Por hacer”, para todas las pruebas que:
•      Ya se han reunido para demostrar cada elemento del delito;
•      Todavía hay que recopilar para probar cada elemento individual del 
        delito. Destaca las imágenes de vídeo que necesitas.

PASO 5:REVISA EL PLAN. Si es posible, revisa el plan con las personas con las que 
estás grabando y con los que quieres que salgan en la filmación, a 
continuación, ¡a grabar!

Consigue más información sobre los elementos del delito 
y el plan de recopilación en: es.witness.org/recursos.
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